
 
 

Anexo 2 
Grupos de tareas para la reunificación en los servicios por fases en los 

edificios de nuestra iglesia 
 
Hay cuatro grupos de tareas trabajando para preparar a las congregaciones de esta Diócesis 
para cada fase de la reunificación, según se indicó en la carta conjunta del 4 de mayo de los 
Obispos en las Diócesis de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia (que se ocupa de las 
fases) y la carta de seguimiento de los Obispos en la Diócesis de Virginia (que se ocupa de los 
grupos de tareas). 
 

 El primer Grupo de Tareas, coordinado por la Rev. Canon Mary Thorpe, prepara 
directrices y listas de verificación para apoyar a las congregaciones en cada fase de la 
reunificación.   

 
 El segundo Grupo de Tareas, coordinado por la Obispa Jennifer Brooke-Davidson, 

está organizando Equipos de Zonas que apoyarán a las congregaciones que solicitan 
apoyo para crear sus planes para la reunificación. Cada Zona incluirá un grupo de 
Regiones en la misma parte general de la Diócesis. Los Equipos recibirán 
entrenamiento para apoyar a las congregaciones.   

 

 El tercer Grupo de Tareas, coordinado por la Rev. Fran Gardner Smith, prepara el 
entrenamiento para los miembros del Equipo de Zonas para que puedan ser 
entrenadores eficaces para las congregaciones. 

 
 El cuarto Grupo de Tareas, coordinado por el Rev. Randy Alexander, prepara 

procesos para recibir pedidos de las congregaciones para reunificarse en cada paso 
de las distintas fases. Evaluarán los pedidos y los presentarán a un obispo, quien 
tomará la decisión final. 

 
Docenas de personas de toda la Diócesis son parte de estos grupos. Todo lo que resulte de 
estos esfuerzos equilibrará la autoridad centralizada y descentralizada ya que refleja el 
trabajo de colegas y feligreses en toda la Diócesis y de los obispos. Les enviaremos noticias 
sobre estas tareas con regularidad. 
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